
VFM-W8X4T Soporte mural inclinable para
pantallas planas 800 x 400
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Soporte mural para pantallas planas de gran formato con una separación entre puntos de montaje de
hasta 800 mm x 400 mm
Carga de trabajo segura de alta resistencia de 100 kg
Mecanismo de bloqueo antirrobo
Inclinable

La gama VFM (soporte para pantallas planas de Vision) de
Vision es resistente, �exible y rápida de instalar. El VFM-
W8X4T se adapta a cualquier pantalla plana LCD o LED de
gran formato que incorpore ori�cios de montaje traseros
con una separación horizontal y vertical de 800 mm y 400
mm, respectivamente.

ESPECIFICACIONES

Inclinable
El mecanismo de inclinación ofrece un movimiento vertical de 15°
hacia arriba y hacia abajo.

Carga de trabajo segura de 100 kg
Las pantallas planas interactivas son grandes y muy pesadas. El
VFM-W8X4T de Vision utiliza una chapa metálica de 3 mm de
calibre grueso para soportar el peso de estas pantallas.

Universal
Se adapta a la gran mayoría de las pantallas de gran formato de
47-90″. Haga clic aquí para consultar el tamaño VESA de su
pantalla plana.

Instalación sencilla
Su diseño de e�cacia probada posibilita una instalación rápida
gracias a los ori�cios ovalados de la pieza que se �ja a la pared,
que permiten el ajuste enrasado y horizontal tras el montaje.

Seguro
Una vez instalado, se cierra automáticamente un mecanismo de
bloqueo. Se puede soltar tirando de un cordel.
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
850 x 424 x 93 mm / 33,5” x 16,7” x 3,7” (altura x anchura x
profundidad)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
880 x 235 x 50 mm / 34,6″ x 9,2″ x 2,0″

PESO DEL PRODUCTO
6,9 kg / 15,2 lb

PESO EMBALADO
7,0 g / 15,4 lb

CARGA DE TRABAJO SEGURA
100 kg / 220 lb

MATERIAL DE FABRICACIÓN
acero

COLOR
negro

TAMAÑOS VESA
Cualquier tamaño entre 200 × 200 mm / 7,9″ x 7,9″ y 800 x 400 mm
/ 31,5″ x 15,7″ (anchura x altura)

ACCESORIOS INCLUIDOS
4 tornillos M5 de 16 mm 4 tornillos M6 de 16 mm 4 tornillos M6 de
25 mm (incluido desde Feb de 2018) 4 tornillos M8 de 30 mm 4
tornillos M8 de 50 mm 4 tornillos 13 mm thick nylon spacers

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del
producto.

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS


